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PERFIL INSTITUCIONAL

➢ Empresa Social del Estado referente público en salud

➢ Presta servicios de mediana y alta complejidad, con énfasis en el tratamiento de enfermedades

de alto costo y reconocido por el manejo de patologías cardio-cerebro pulmonares.

➢ Somos centro de formación y entrenamiento de las nuevas generaciones de profesionales del

sector salud.

➢ Institución transparente en su gestión, comprometida con brindar servicios integrales a través

de la incorporación racional de nuevas tecnologías, la investigación, la innovación, el

mejoramiento continuo, la humanización de la atención centrada en el usuario



JUNTA DIRECTIVA

Luis Carlos Velásquez
Gobernador del Departamento de Caldas. 

Presidente  Junta  Directiva 

Carlos Iván Heredia Ferreira 
Director  Territorial  de  Salud  de  Caldas   

Gloria Inés Valencia González 
Representante  de  los  Usuarios   

Luz Emilia Restrepo Marín
Representante  del  Sector  Científico  de  la  Salud   

Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez 
Gerente  E.S.E  - Secretario  Junta  Directiva 



ORGANIGRAMA

Aprobado mediante Acuerdo 03 del 10 de junio de 2015



PORTAFOLIO DE SERVICIOS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS



PLATAFORMA 

ESTRATEGICA











RESULTADOS POR LÍNEA DEL 

PLAN DE DESARROLLO AÑO 

2021



87%

96%

100%

89%



PROPORCIÓN DE METAS LOGRADAS 

DURANTE LA VIGENCIA 2021: 

86 de 93 metas programadas para la vigencia

92,5%





FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

1. Eficiencia Asistencial

2. Gestión de Recursos

3. Austeridad del Gasto



EFICIENCIA ASISTENCIAL

Servicios con margen 

de contribución

94,87% 

Aceptación de 

Referencia

92,88% 

Giro Cama

3,54 %

Promedio día 

Estancia

7 días 

Porcentaje 

Ocupacional

82,70 %



Enero - Diciembre 2019-2020-202

Concepto FACTOR
CANTIDAD 

2019
CANTIDAD 2020

CANTIDAD 

2021
PCC EQUIV 2019 PCC EQUIV 2020

PCC EQUIV 

2021
VARIACION

SERVICIOS AMBULATORIOS 28.067 15.645 56.135 169.480 124.063 175.444 41,41%

Consultas de medicina general urgentes 

realizadas
5,27 8.789 9.460 11.046 46.318 49.854 58.212 16,77%

Consultas de medicina especializada electivas 

realizadas
2,60 47.370 28.542 45.089 123.162 74.209 117.231 57,97%

SERVICIOS HOSPITALARIOS 6.714 5.646 15.325 2.408.411 2.164.434 2.826.067 30,57%

Total de egresos 1,00 3.906 4.468 4.560 3.906 4.468 4.560 2,06%

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, 

cesáreas y otros obstétricos)
262,10 9.174 8.241 10.765 2.404.505 2.159.966 2.821.507 30,63%

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 237.975 239.069 304.843 2.814.014 2.680.136 3.343.783 24,76%

Número de imágenes diagnósticas tomadas 37,40 37.901 33.249 39.973 1.417.497 1.243.513 1.494.990 20,22%

Exámenes de laboratorio 6,98 200.074 205.820 264.870 1.396.517 1.436.624 1.848.793 28,69%

Otros hospitalarios 61.943 60.287 64.952 2.108.167 2.135.079 2.510.527 17,58%

Total de días estancia de los egresos 15,64 42.997 41.798 44.609 672.473 653.721 697.685 6,73%

Días estancia Cuidados Intermedios. 51,33 10.851 9.186 6.910 556.982 471.517 354.690 -24,78%

Días estancia Cuidados Intensivos 108,55 8.095 9.303 13.433 878.712 1.009.841 1.458.152 44,39%

7.500.073 7.103.712 8.855.820 24,66%

PRODUCTIVIDAD 2019-2020-2021



ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS



GESTIÓN DE RECURSOS 

AUSTERIDAD DEL GASTO

Política de Austeridad

71% 

Equilibrio Presupuestal 

con Recaudo

1,19

Recaudo Cartera 

90,51%

Facturación 

Glosada Definitiva

0,60%

Rotación de Cuentas 

por Pagar

25 días



ACTIVO DICIEMBRE 2021 % DICIEMBRE 2020 % VARIACION ABSOLUTA %

CORRIENTE 72.120.459.920 55,06% 58.163.733.686 47,49% 13.956.726.234 24,00%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

27.768.871.176 21,20% 21.863.358.484 17,85% 5.905.512.692 27,01%

CUENTAS POR COBRAR 39.288.192.319 29,99% 28.735.227.887 23,46% 10.552.964.433 36,72%

INVENTARIOS 3.630.079.743 2,77% 5.979.650.202 4,88% -2.349.570.459 -39,29%

OTROS ACTIVOS 1.433.316.682 1,09% 1.585.497.114 1,29% -152.180.432 -9,60%

NO CORRIENTE 58.875.352.675 44,94% 64.319.697.379 52,51% -5.444.344.704 -8,46%

CUENTAS POR COBRAR 10.363.992.979 7,91% 16.648.553.025 13,59% -6.284.560.046 -37,75%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 47.852.106.463 36,53% 46.947.138.102 38,33% 904.968.361 1,93%

OTROS ACTIVOS 659.253.233 0,50% 724.006.252 0,59% -64.753.019 -8,94%

TOTAL ACTIVO 130.995.812.595 100,00% 122.483.431.065 100,00% 8.512.381.530 6,95%

PASIVO

CORRIENTE

10.151.188.262 

7,75%

4.863.032.853 

3,97% 5.288.155.409 108,74%

CUENTAS POR PAGAR 9.799.101.189 7,48% 4.453.659.525 3,64% 5.345.441.664 120,02%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 85.432.970 0,07% 98.041.525 0,08% -12.608.555 -12,86%

OTROS PASIVOS - 0,00% 44.677.700 0,04% -44.677.700 -100,00%

PROVISIONES 266.654.103 0,20% 266.654.103 0,22% 0 0,00%

TOTAL PASIVO

10.151.188.262 

7,75%

4.863.032.853 

3,97% 5.288.155.409 108,74%

PATRIMONIO 120.844.624.333 92,25% 117.620.398.212 96,03% 3.224.226.121 2,74%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 120.844.624.333 92,25% 117.620.398.212 96,03% 3.224.226.121 2,74%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 130.995.812.595 100,00% 122.483.431.065 100,00% 8.512.381.530 6,95%

ANALISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA A DICIEMBRE  2021 - 2020 



ACTIVO

Los bienes de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas a

diciembre 31 de 2021 ascienden a $130.995.812.595, cifra que representa un aumento del 6.95% frente a los

$122.483.431.065 a diciembre de 2020. El mayor peso lo tiene el Grupo Propiedades, Planta y Equipo.

PASIVO

Son las obligaciones o deudas que posee la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, las

cuales ascendían a diciembre 31 de 2021 a $10.151.188.262, frente a los $4.863.032.853, de 2020, un

aumento de $5.288.155.409 un 108.7%, dichas cuentas antes de cancelarla deben primero cursar el proceso

de auditoría.

El indicador de rotación de “Cuentas por Pagar” es de 42 días promedio.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la ESE, a diciembre 31 de 2021 fue de $120.844.624.333, con un aumento de

$3.224.226.121 (2.74%), en relación al mismo periodo del año anterior, que fue de $117.620.398.212,

aumento generado por los excedentes del ejercicio



ESTAMPILLAS

➢ La E.S.E Hospital Departamental universitario Santa Sofía de Caldas recaudo por

concepto de estampillas pro hospital Santa Sofía en la vigencia 2021 el valor de

$4.828.911.426.

➢ Se generaron rendimientos de las cuentas de estampillas por valor de $542.283.450, lo

cual se ha logrado gracias a negociar tasas de interés preferenciales por parte de las

entidades bancarias, es de mencionar que las tasas sufrieron una baja notable en

comparación con periodos anteriores debido a las tasas que presentaba el banco de la

república.



DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

➢ se obtuvieron descuentos por pronto pago por valor de $795.167.714, $97.539.026

más con respecto a la vigencia 2020. Esto debido a que se ha garantizado el flujo de

caja necesario y se han logrado mejorar los beneficios que los proveedores ofrecen al

hospital.

➢ De las cuentas por pagar presupuestales reconocidas a diciembre de 2021 por valor

de $9.792.651.176, La ESE ha cancelado alrededor de $6.640.000.000, o sea un 68%.

a la fecha del 18 de febrero del año en curso.



EXONERACIONES

➢ Se logró con las entidades bancarias la exoneración del 100% en las

operaciones que se generan en las cuentas existentes, adicional a ello se logró

con el banco Davivienda obtener tasas preferenciales en los títulos valores

aperturados en la vigencia 2021, siendo estas las más altas ofertadas en el

mercado.



➢ El costo de ventas con corte a 31 de diciembre de 2021 aumentó en un 41.2%, pasó

de $50.190.713.652 a $70.871.260.961.

➢ A pesar de las políticas de austeridad del gasto, la obligación que tenemos frente al

sistema obligatorio de garantía de calidad, nos impide mayores impactos en la

contención de costos y gastos, ya que debemos conservar unos esquemas de

personal asistencial que aseguren la prestación de servicios las 24 horas del día, en

cumplimiento de nuestra misión institucional; igualmente la cantidad de personal

que tuvo que estar disponible para atender los picos de la pandemia uno generado

en el 2021, que incidieron en dicho incremento; como también la mayor producción

de imagenología que genera mayor costo y los generados por la atención prestada

en las sedes de Palestina y Arauca .

COSTOS DE VENTAS



Concepto Valor % participación

Disponibilidad Inicial 21.863.348.584 19%

Ingresos Corrientes 95.281.872.224 81%

Ingresos de Capital 548.043.354 0%

Total 117.693.264.162 100%

Concepto Valor % participación

Disponibilidad Inicial 21.863.348.584 21%

Ingresos Corrientes 83.626.147.098 79%

Ingresos de Capital 787.831.592 1%

Total 106.277.327.274 100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECAUDADOS

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre 31 de 2021

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre 31 de 2021



➢ La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) por valor de

$106.277.327.274 con corte a 31 de diciembre de 2021, presenta una

ejecución frente al presupuesto definitivo del 90.3%; donde el valor más

representativo son los ingresos corrientes, con una participación del 79% del

total recaudo, siguiendo la disponibilidad inicial con un 21%, e ingresos de

capital con una participación del 1%,

➢ El recaudo de la vigencia 2021, aumentó frente a la vigencia 2020 en

10.013.177.384 un 10.4%, gracias a las gestiones de recuperación de cartera y

subvenciones del Gobierno y Departamento de Caldas.



Concepto Valor % 

participación 

Gastos de Funcionamiento 48.362.073.128 41% 

Gastos de Operación Comercial 40.261.095.802 34% 

Gastos de Inversión 28.769.095.232 24% 

Servicio a la Deuda 1.000.000 0% 

Disponibilidad Final 300.000.000 0% 

Total 117.693.264.162 100% 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2021



Presupuestalmente se estimó recaudar por concepto de cartera del año 2020

hacia atrás $ 34.059.168.485, gracias a una gestión ardua y eficiente de

recuperación de cartera se logró el 110% de la meta propuesta para un total de

recaudo por recuperación de cartera de $ 37.420.885.596

RECAUDO CARTERA





ESTRATEGIAS

1. Sistema de Gestión de Calidad.

2. Un Servicio mas Seguro para todos

3. Atención Sofía



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Sistema de Habilitación 

98,72%

Plan único de 

Acreditación 

81,7%

Auto evaluación 

3,39

Auditorias Internas

99,54%



Durante el año 2021 la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas recibió la visita del ICONTEC  para obtener la acreditación en salud durante 

los días 13,14, 15 y 16 de Septiembre de 2021

ACREDITACIÓN



Ejecución del Sistema Único de Acreditación en un 81,6%. De las 191 acciones de 

mejora priorizadas para ejecutar durante el año 2021, se cumplieron 156.



FORTALEZAS RESALTADAS POR EL ENTE ACREDITADOR

➢ La satisfacción de los usuarios y el reconocimiento con la atención humanizada, lo cual se

evidenció en las encuestas aplicadas

➢ La articulación del modelo de atención Sofía con ejes, planes y programas del plan de desarrollo.

➢ El direccionamiento estratégico

➢ Las estrategias implementadas para la sostenibilidad financiera

➢ La capacidad de respuesta del grupo COVID

➢ Las adecuaciones de infraestructura COVID, siendo referentes nacionales

➢ Los resultados en relación con prevención y control de infecciones

➢ Las estrategias implementadas para la adherencia del lavado de manos

➢ El perfil antimicrobiano



➢ En farmacia, el cumplimiento al ciclo PHVA. Todo lo que tiene que ver con la compra,

almacenamiento y dispensación de los medicamentos.

➢ El talento humano altamente calificado

➢ La conformación de grupos clínicos interdisciplinarios

➢ El desempeño clínico del servicio de imágenes diagnósticas, centro cardiovascular y

cardiología no invasiva

➢ El entorno en el cual se encuentra el hospital, lo cual favorece la humanización tanto

para pacientes como colaboradores

➢ Los resultados del plan de gestión de gerencia y plan de desarrollo

➢ Resaltar y plasmar como fortaleza tanto para el cliente interno como para el cliente

externo los espacios abiertos y zonas verdes del hospital.

➢ Resaltar que llevamos 45 días sin pacientes Covid en la institución.



FORTALEZAS RESALTADAS POR EL ENTE ACREDITADOR

➢ Resaltar la certificación de bomberos a la institución.

➢ Hacer referencia a las zonas nuevas de infraestructura como son; el servicio de

tránsito y ruta para manejo de residuos.

➢ Tener en cuenta la nueva infraestructura de apoyo CODESCA, y los servicios que se

ubicarían allí.

➢ Resaltar la sinergia de los procesos entre proveedor, clientes y colaboradores.

➢ Resaltar que el eje de seguridad del paciente es fundamental en la institución ya que

nuestro modelo de atención se centra en el usuario y su familia.



ACREDITACIÓN

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de las condiciones de habilitación, resultado 

de la autoevaluación de condiciones de habilitación de todos los servicios, resaltando la 

ejecución de acciones de mejoramiento del estándar de infraestructura y otros con 

oportunidades de mejoramiento. 

Se realizó verificación de condiciones de infraestructura en el Centro de Salud de Arauca y 

se presentó informe a la Gerencia y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas sobre  

falencias en la edificación que se consideraba no cumplían las condiciones del sistema 

único de habilitación. 

Un gran logro del Hospital fue la puesta al servicio de la comunidad la nueva infraestructura 

del Centro de Salud de Arauca para ofrecer a estas comunidades, una atención oportuna, 

con seguridad y calidad en la prestación de los servicios.



Modelo de Mejoramiento Institucional:

EPM: 73,26%. EAE: 100% EMI: 466,67%

Auditoría para el Mejoramiento de la calidad. Plan Integral

de Auditoría en un 100%, Porcentaje de cumplimiento de

historias clínicas evaluadas del 82,85%

Durante la vigencia se programaron y realizaron 5 trazadores

Optimización de la oportunidad de consulta médica especializada (ginecología, 
medicina interna y cirugía general)para un 100% de cumplimiento. 

Atención al usuario: se evalúan 2 indicadores, los cuales cumplieron con la meta 
establecida: 100%.

PROGRAMA PAMEC



UN SERVICIO MAS SEGURO PARA TODOS

Gestión de Eventos 

Adversos

99,45%

Índice de Infección Asociada 

a la atención en salud

2,27%

Tasa de Ocurrencia de 

Eventos Adversos 

8,14%

Satisfacción del 

Usuario

99,81%

Cumplimiento al 

programa de 

Humanización95,74%



PORCENTAJE DE MANIFESTACIONES DEL USUARIO

Se presentaron 825 manifestaciones, de las cuales 554 (el 67%) corresponden a felicitaciones



PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN

Durante la vigencia 2021 el programa de humanización DIAMANTE participo 

en concurso “PONLE CORAZON A LA ATENCIÓN” organizado por la dirección 

territorial de Salud de Caldas para hospitales de segundo y tercer nivel de 

complejidad. 

Nuestra institución también obtuvo el primer lugar por el programa de atención 

Humanizada implementado además de reconocimiento por su labor 

humanizada durante la emergencia por Covid-19 y reconocimiento por crear 

estrategias de humanización Covid.



PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN



MODELO DE ATENCIÓN SOFIA

De los 116 indicadores que componen el Modelo de Atención SOFIA 104 cumplieron con 

la meta en la vigencia 2021, 2 se encuentran en rojo y 10 en amarillo





➢ Hospital Universitario

➢ Investigación y Proyectos

➢ Infraestructura

➢ Tecnología

➢ Somos Sofía

ESTRATEGIAS



Convenios Docente 

Asistencial

10

Cumplimiento Hospital 

Universitario

96,36%

Política de Investigación 

Biomédica 

95%

Proyectos de Investigación 

con viabilidad

100%

Proyectos viabilizados en 

Plan Bienal

1

Proyectos viabilizados en 

Plan Bienal

1



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL GENERAL

Universidad de Caldas 140

ENAE 59

Universidad Católica de Manizales 55

Universidad Autónoma de Manizales 35

Universidad de Manizales 26

Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas 17

Fundación Universitaria del área andina 16

INMEDENT 14

362

CONVENIO DOCENTE ASITENCIAL



Cirugía General y 

subespecializada

Enfermería y Cuidad de la 

salud

Gestión y administración 

de servicios de salud 

Medicina critica y cuidado 

intensivo

Medicina General, 

medicina familiar, 

medicina interna

Neurociencias: Psicología, 

Psiquiatría, Neurología, 

Neurocirugía, 

Salud Pública Salud de la Mujer

LINEAS DE INVESTIGACIÓN



LOGROS EN INVESTIGACIÓN

➢ Presentación a la convocatoria de reconocimiento y medición de grupos de

investigación e investigadores por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación MINCIENCIAS del 2020, la cual fue presentada en el 2021 en donde se

calificaban los grupos de investigación del Hospital.

➢ Presentación a la convocatoria de pasantía postdoctoral para un estudiante en el

Hospital y realizar proyecto de investigación para el mismo.

➢ Pasantía de dos estudiantes Fellow de Cardiología de la Universidad Javeriana, en

rotación por el servicio de cardiología del Hospital durante un mes con el Dr. José

Fernando Zuluaga.



LOGROS EN INVESTIGACIÓN

Gestión ante Minciencias la inscripción del grupo Sofía para su recategorización el cual ascendió y paso 

dela categoría “C” a la categoría “B”, lo que significa un importante logro académico para nuestra 

institución y nuestro deseo de certificarnos como Hospital UNIVERSITARIO. La convocatoria fue presentada 

en el 2021, pero los resultados se obtuvieron en el 2022., la próxima convocatoria será en el 2024.

Además, en el proceso de reconocimiento medición para los investigadores se obtuvieron excelentes 

resultados para los miembros del grupo de Investigación SOFÍA, los cuales son integrantes colaboradores 

del Hospital y también para la Dra. María Cristina Florián Pérez como líder del grupo de Investigación.

A través de la oficina de Docencia establecer los convenios necesarios y contactos para que estudiantes de 

otras universidades puedan venir a rotar a nuestra institución.

Reconocimiento a grupos de Investigación MINCIENCIAS



PROGRAMA MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Modificaciones y ajustes de infraestructura para

acondicionar el área de expansión UCI COVID,

con las reparaciones locativas, instalación de

recambio de aire en 8 cubículos y su dotación

respectiva y de esa manera mejorar las

condiciones del área de expansión, para la

atención de pacientes COVID respondiendo a las

necesidades de la comunidad.



NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE ARAUCA



APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS 3 

SEDES DEL HOSPITAL

- Sede central:

1. Cirugía oncológica. Grupo quirúrgico.

2. Ginecología oncológica. Grupo consulta externa.

3. Cirugía de cabeza y cuello. Grupo quirúrgico.

4. Geriatría. Grupo consulta externa.

5. Infectología. Grupo consulta externa.

6. Psiquiatría. Grupo consulta externa.

7. Cirugía de tórax. Grupo consulta externa.

8. Laboratorio citologías cervico – uterinas. Grupo apoyo diagnóstico y complementación terapéutica.



APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS 3 SEDES DEL HOSPITAL

- Sede Cabecera Municipal Palestina:

1. Hospitalización adultos. Grupo internación.

2. Hospitalización pediátrica. Grupo internación.

3. Atención del parto. Grupo atención inmediata.

4. Urgencias: Grupo atención inmediata.



APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS 3 SEDES DEL HOSPITAL

Centro de Salud Arauca:

1. Hospitalización adultos. Grupo internación.

2. Hospitalización pediátrica. Grupo internación.

Los nuevos servicios en el Centro de Salud de Arauca, fueron ubicados en la nueva 

infraestructura.



PROGRAMA NUEVO HOSPITAL



LOGROS 2021

➢ ActuaDiseños definitivos ajustados

➢ Radicación de proyecto ante la DTSC con los ajustes a las observaciones emitidas por el

Ministerio.

➢ Mesas de trabajo con Ministerio de Salud y Protección Social, DTSC, con el consultor, el

interventor, la gobernación de Caldas y con los lideres de procesos del Hospital Santa Sofia.

➢ Actualización del presupuesto del proyecto.

➢ Actualización de los estudios técnicos.

➢ Radicación de proyecto ante el Ministerio de Salud.

➢ lización de PMA ajustado de acuerdo a los planos y a las observaciones

➢ Radicación de proyecto a la curaduría de Manizales, donde a la fecha nos encontramos a la

espera de la revisión para la licencia de construcción.

➢ Plan de contingencia que se tiene proyectado para ejecutarlo en el momento de empezar las

etapas de la construcción.



VALOR TOTAL DEL PROYECTO Y FUENTES DE 

FINANCIACIÓN:

(Información actualizada a febrero 11 de 2022)

El proyecto “REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASES 1 Y 2 DE LA E.S.E 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS” tiene un 

costo estimado de $194.251.581.888 para la ejecución de un área cubierta de 29.865 

m2 y obras exteriores, los cuales se ejecutarán en tres etapas, donde la primera Fase 

(etapa 1 y 2) se estima por un valor de $162.257.309.371 y la segunda fase (etapa 3) 

$31.994.272.517.



Plan de Mantenimiento 

Preventivo de equipos 

biomédicos

95,56%

Inversión en EB

$1.990

MILLONES

Plan de Mantenimiento 

infraestructura tecnológica 

96%

Proyectos de Adquisición 

y Renovación de 

tecnologías TI 86,28%

TECNOLOGÍA





✓ 100 % del cumplimiento de la Política de Gerencia y seguridad de la información

✓ Inversión en Infraestructura de sistemas de Información y mantenimiento de Equipos de

Comunicación por $ $803.346.549

✓ Se realizó la compra de un dispositivo de seguridad perimetral UTM, el cual permitió fortalecer

la protección de datos que se procesan, administran o transmiten a través de la red de datos

de la institución.

✓ Se realizó la compra de 70 equipos de escritorio con el fin de renovar el 100% de los equipos

✓ la entidad realiza la modernización y adquisición de 159 llamados de enfermería para

diferentes servicios de la institución.

✓ Con el fin de garantizar la prestación de los servicios en la sede de Palestina y Arauca; se

realizó la instalación y configuración de aplicaciones de conectividad de escritorios remotos.

✓ Fueron actualizadas y aprobadas las Tablas de Retención Documental, las cuales se

encuentran en proceso de Convalidación

PROGRAMA PETI



Competencias 

Comportamentales 

TOC 95%

Plan estratégico de 

talento Humano

90,21%

Plan Sistema de Gestión 

y Seguridad en el 

Trabajo 99,59%

Plan de manejo 

ambiental

98,64%

SOMOS SOFÍA



De los 23 procesos evaluados en las competencias TOC (Trabajo en Equipo,

Orientación a Resultados, Compromiso con la Organización) alineadas estas

competencias con el modelo de atención institucional SOFIA (Servimos con

seguridad), (Orientado al mejoramiento), (Financieramente sostenible), (Informada

y humanizada), (Académica e Investigativa). Se da una apropiación del 95% a nivel

general y por cada competencia de forma independiente así:

PROGRAMA TOC



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE 

CALDAS 

VIGENCIA - 2021

TIPO
NUMERO 

COLABORADORES

PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS 149 22%

ASISTENCIALES 517 78%

TOTAL 666 100%

22%

78%

ADMINISTRATIV

OS

ASISTENCIALES

12%

9%

11%

33%

22%

13%

Nro de Colaboradores por perfil

MEDICOS

ESPECIALISTAS

MEDICOS GENERALES

PROFESIONALES DE

ENFERMERIA

AUXILIARES DE

ENFERMERIA

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

PERSONAL ASISTENCIAL

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO



Esta campaña se realizó con el fin de mejorar la técnica de movilización de pacientes y levantamiento de cargas al personal

asistencial, operativo y administrativo del Hospital, con el fin de favorecer su promoción y prevención de la salud de sus

colaboradores, dotar de conocimientos necesarios, protocolos y procedimiento a la hora de movilizar a un paciente y saber

detectar que método es el más correcto en cada caso, del mismo modo se realizó taller a los colaboradores para medir la

adherencia.

Campaña Movilizando el riesgo

PROGRAMA TALLER TODOS A SALVO



Campaña de riesgo Biológico 

➢ Uso adecuado de EPP (cobertura de 240 colaboradores)

➢ Disposición de residuos y manejo de cortopunzantes (cobertura de 253 colaboradores)

➢ Disposición de residuos y siembra de árboles (cobertura de 253 colaboradores)

➢ Enemigos invisibles y lavado de manos (cobertura de 200 colaboradores)



➢ Campaña de orden y aseo 5`s: Con esta campaña se le dio cobertura al 100% de los 

colaboradores de la institución; se hace entrega de reconocimiento a los servicios con 

mayor adherencia a la jornada

➢ Jornada de la Salud: Durante los días 5 y 6 de octubre de la presente vigencia se 

realizaron diferentes actividades de promoción y prevención de la salud 

➢ Todos a salvo: Esta actividad se realiza con el fin de hacer reinducción al SG-SST y 

Gestión ambiental, socialización de disposición de residuos, prevención en riesgo 

biológico, prevención en riesgo vial, Socialización de reglamentos del SG-SST, 

socialización del plan hospitalario de emergencias 

➢ Entrega de EPP

OTRAS ACTIVIDADES





1. Buen gobierno

2. Seguimiento y control

3. Gestión de la Información

ESTRATEGIAS



Gestión de Eventos 

Adversos

99,45%

Índice de Infección Asociada 

a la atención en salud

2,27%

Tasa de Ocurrencia de 

Eventos Adversos 

8,14%

Satisfacción del 

Usuario

99,81%

Cumplimiento al 

programa de 

Humanización95,74%

BUEN GOBIERNO



Categorías Puntaje

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 100

2. Información de interés 100

3. Estructura orgánica talento humano 100

4. Normatividad 100

5. Presupuesto 100

6. Planeación 100

7. Control 100

8. Contratación 100

9. Trámites y servicios 100

10. Instrumentos de gestión de información pública. 91.4

11. Transparencia Pasiva 98

MATRIZ DE PUNTAJE ITA



Continuidad en la estrategia de Racionalización de trámites vigentes del Hospital.

Trámites y servicios en línea para responder a las necesidades de la ciudadanía,

disponibles en nuestro sitio web institucional.

Estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medio de los

diferentes canales de comunicación activos de la entidad.

Se mantiene actualizada la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la

Información pública, Ley 1712 de 2014.

La entidad habilita el canal electrónico: Instagram para involucrar a otros grupos

de interés que permitan incrementar la participación ciudadana.

PROGRAMA DE GOBIERNO EN 

LINEA



1. Mejoramiento continuo y optimización del sistema integrado de PQRSF con el 

fin de satisfacer las necesidades del usuario.

2. Accesibilidad Web

3. Participación Ciudadana

4. Sistema de PQRDS

5. Chat disponible en horario laboral

6. Seguimiento con Google Analytics

7. Mensajes directos y foros de participación de fácil gestión

8. Generación de Certificados online

9. Administración del Backend para diferentes perfiles para publicar y mantener 

actualizado el sitio web.

NUEVO SITIO WEB DEL MINISTERIO 

DE LAS TIC’S (SANTASOFIA.GOV.CO) 

LINEA



TRAMITES Y SERVICIOS



MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN



MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN



MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
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VISITAS EN FACEBOOK

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

https://www.facebook.com/hospitalsantasofia/
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ALCANCE EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com/hospitalsantasofia/

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

https://www.instagram.com/hospitalsantasofia/
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REPRODUCCIONES EN YOUTUBE

https://www.youtube.com/santasofiatv
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

10424812

11438904

9800000

10000000

10200000

10400000

10600000

10800000

11000000

11200000

11400000

11600000

2020 2021

Visitas en Página Web



Registro de Activos de información

Veinte primeras causas de morbilidad por categorías 

cie-10 en consulta de urgencias

Veinte primeras causas de morbilidad

Geolocalización consultas especializadas

Pacientes sometidos a procedimientos por genero y 

por Zona, por régimen, Código Diagnóstico

Índice de Información Clasificada y Reservada

Mapa de Geolocalización

Indicadores de Morbilidad

Perfil socio demográfico pacientes sometidos a 

cirugía

DATOS ABIERTOS 

( Información publicada para consulta en datos .gov.co)



PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Seguimiento mapas de 

riesgos por procesos

100%

Gestión de control de 

riesgo 79%

Plan de Auditoria

99,05%

Plan de Inversión

87,94%

Política de Administración 

del Riesgo

100%



RIESGOS POR PROCESOS

✓ 568 riesgos con 905 Controles



MAPA DE REISGOS ANTICORRUPCIÓN



RESULTADO DE RIESGOS



Entre los hospitales de primer, segundo y tercer nivel del país (900) evaluados, el Hospital se posiciono como líder

nacional con la mejor calificación. La puntuación total del 97,8 que evalúa siete dimensiones y 17 políticas de la

gestión pública, evidencia la transparencia en la gestión, la administración de los recursos y la correcta prestación

de los servicios de salud en el Hospital Santa Sofía.

INDICE DE DESEMPEÑO



Resultado del Seguimiento 

del plan de acción unificado 

a 31 de diciembre 2021: 

100%.

RESULTADO DE PLANES



 

Durante el año 2021, se realizaron mesas de trabajo con los responsables de cada 

dimensión que conforman MIPG, se realizó el autodiagnóstico del cual, se derivaron 

actividades que quedaron plasmadas en el plan de mejoramiento para la vigencia, 

se realizaron seguimientos periódicos para revisar los avances. 

 

Resultado del Seguimiento a las actividades del 

autodiagnóstico de MIPG a 31 de diciembre de 2021

De 92 actividades derivadas del autodiagnóstico

quedaron: Completas: 86 En desarrollo: 6. PARA UN

RESULTADO EN PROMEDIO DE 93,47%

RESULTADO DE PLANES



RESULTADOS PLANES DE ACCIÓN 2021



Rubro Nombre del rubro Valor proyectado RCP ROP %ROP

2301010190

Fortalecimiento de Infraestructura 

Sistemas de Información

$ 458.649.401 $ 399.830.592 $ 402.124.096 88%

2301010301 Gestión Actividad Ambiental $ 8.000.000 $ 789.000 $ 1.836.200 23%

2301010305

Rehabilitación y Mantenimiento de 

Infraestructura ya Existente

816.000.000 $ 792.225.994 $ 772.539.828 95%

2301010329

Mantenimiento Equipos de 

Comunicación e información

$ 490.000.000 $ 403.515.957 $ 393.474.363 80%

2302010113

Dotación de Hospitales, Centros de 

Salud y Puestos de Salud

$ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 100%

2302010117

Adquisición y Renovación de Equipo 

Clínico –Laboratorio-Biomédico.

$ 2.471.857.405 $ 1.990.506.885 $ 1.990.506.880 81%

2302010118

Adquisición y Renovación Equipo 

Oficina

$ 302.101.775 $ 287.694.907 $ 287.694.907 95%

2302010217

Mantenimiento Equipo Clínico y/o 

laboratorio

$ 2.186.608.046 $ 2.056.434.872 $ 2.051.482.838 94%

23030108 Salud ocupación $ 25.000.000 $ 23.343.546 $ 22.020.546 88%

23030109 Acreditación $ 203.783.373 $ 191.939.184 $ 184.712.164 91%

23030111 Proyección a la comunidad $ 279.500.000 $ 249.930.125 $ 245.115.642 88%

23033012 Investigación y desarrollo $ 3.000.000 $ 0 $ 0 0%

23033014 Gestión del Conocimiento $ 3.000.000 $ 0 $ 0 0%

TOTAL
$ 7.427.500.000 $ 6.576.211.062 $ 6.531.507.464 

GESTIÓN DE INVERSIÓN



$ 7.427.500.000 

$ 6.531.507.464 

$ 6.000.000.000
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$ 6.400.000.000
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$ 7.000.000.000
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$ 7.400.000.000

$ 7.600.000.000

Proyectado Ejecutado

Valor proyectado Vs Ejecutado 

Porcentaje de 

Ejecución: 88%

GESTIÓN DE INVERSIÓN



Cumplimiento de las 

actividades programadas 

del PECOS

100%

Proporción de Clientes 

Externos, con buena percepción 

sobre el Hospital 89,44% 

Cumplimiento de la política de 

Gestión Documental

87,86% 

Procesos y/o formatos 

Físicos sistematizados20%

Porcentaje de Cursos 

Implementados100%

Cumplimiento de la Política 

de Gerencia de La 

Información

97,06%

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



• Se presenta ante el Consejo

Departamental de Archivo las T.R.D,

las cuales fueron aprobadas y listas

para realizar convalidación

PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL



Se actualiza:
1. Introducción 

del manual.

2. Conceptos 

generales

3. Proceso de 

préstamo de 

documentos, 

metodología 

de Tablas de 

Retención 

Documental. 

4. Sistema 

Integrado de 

Conservación

Manual de archivo y correspondencia 



Se Adiciona:

1. Fondos Documentales Acumulados (Guía técnica de organización de fondos documentales

acumulados para las entidades distritales)

2. Documentos y expedientes electrónicos

MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA V.6



Se actualiza:

Marco Legal: En especial Acuerdo 004 DE 2015. Por el cual se

reglamenta la administración integral, control, conservación,

posesión, custodia y aseguramiento de documentos públicos

relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional

Humanitario que se conservan en las Entidades del Estado

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL



PROGRAMA PECOS



Durante el año 2021, EL Hospital Universitario Departamental Santa Sofía de Caldas, 

promovió diversas actividades de participación ciudadana encaminadas a fortalecer la 

relación con la comunidad:

Difusiones de la estrategia DYD “96” porque te respetamos, te enseñamos tus deberes y 

derechos. 8 difusiones en  banners de la página web, intranet y mailing.

Publicación de conmemoraciones de los días mundiales de los días mundiales de la salud 

de acuerdo con el cronograma mundial de la salud, buscando promover el cuidado y 

educación en la población sobre hábitos de vida saludable. Más de e 20 publicaciones.

Socialización del portafolio de servicios a través de medios virtuales.

PROGRAMA PECOS



• Con la participación de 107 espectadores entre veedores de salud, usuarios y

colaboradores de la institución, el 30 de abril de 2021 se realizó la rendición pública de

cuentas correspondiente a la vigencia 2020. La jornada se desarrolló vía Facebook Live

se conectaron a través del fan page del hospital Santa Sofía

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD


